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03/08/2018 22:07 Una asesora de Feijóo colocó a dedo casi 140.000 euros

La dirigente de la Xunta Mar Sánchez habría vulnerado la Ley de Contratación Pública.
FUENTE; https://www.publico.es/politica/asesora-feijoo-coloco-dedo-140000-euros.html

Feijóo adjudica 'a dedo' casi medio millón de euros para actualizar una web
FUENTE; https://www.elplural.com/politica/feijoo-adjudica-a-dedo-casi-medio-millon-de-eurospara-actualizar-una-web_56291102
Subvenciones; Supuestamente por escribir integramente en gallego, cuando sus portadas son en
castellano ESPAÑOL, ver fuente: captura preservada en https://archive.is/CcRaT
FUENTE; https://archive.is/CcRaT captura preservada en el día 6 Abr. 2021 08:44:14 UTC

Supuestamente por escribir integramente en gallego, cuando sus portadas son en
castellano ESPAÑOL.
Pero tampoco hemos podido localizar la publicación Ediciones Edisport, S.L.L. "Vigo
Deportivo" que recibe 6.123,29 euros. Por lo que es imposible conocer si escribe en
Gallego o Castellano si es que existe realmente.

FUENTE; Disallow: /c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/non-indexar/
FUENTE; https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201230/AnuncioG0595-1712200002_gl.pdf
Feijóo sí paga a ‘traidores’…, perdón, a colaboradores.- FRANCISCO MEDINA Domingo,
27 de mayo de 2012, dice "Mar Sánchez Sierra, era la responsable de Comunicación del
PP gallego durante aquella época y a la vez consejera de la Compañía de Radio Televisión
de Galicia en representación de su partido. Mar Sánchez ha sido históricamente la persona
más cercana a Feijoo. Ya estaba con él en sus tiempos de Correos. De profundas
convicciones religiosas, miembro del Opus Dei",

FUENTE; https://www.elplural.com/opinion/feijoo-si-paga-a-traidores-perdon-acolaboradores_50420102
Mar Sánchez, a vicepresidenta na sombra.- Anxo Lugilde @anxoluxilde

FUENTE; https://praza.gal/politica/mar-sanchez-a-vicepresidenta-na-sombra
"PROPAGANDA"
Durante el debate, la diputada de En Marea Carmen Santos ha centrado buena parte de su
intervención en la secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, a la que identifica como
la "auténtica zona del tifón propagandístico" de la Xunta con "el dinero de todos los
gallegos".
Al respecto, ha acusado a los populares de que la "propaganda y autobombo", "junto con
la financiación ilegal, les permite presentarse dopados" a las elecciones.

FUENTE DOCUMENTO DESCARGABLE EN ;
http://www.xornalgalicia.com/attachments/article/795/marsanchezsierra-enmarea.pdf
Luís Bará (BNG) ha denunciado que Presidencia es la "gran maquinaria de propaganda del
Gobierno", "de control y también de construcción de la realidad", así como de "represión",
con "la figura de la responsable" de la Secretaría Xeral de Medios como "brazo ejecutor",
refiriéndose a María Del Mar Sánchez Sierra
FUENTE; https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1218563/presupuestoemigracion-sube-186-2019-diversas-ayudas-xunta-retorno-emigrantes
Bap Conde al no ceder a las coacciones en las que exigía borrar de Xornal Galicia las
adjudicaciones de Mar Sánchez Sierra (PPdeG) interpone dos conciliaciones contra
Pladesemapesga y Miguel Delgado.
FUENTE DOCUMENTOS DESCARGABLE EN ; https://www.xornalgalicia.com/xunta-degalicia/7471-bap-conde-al-no-ceder-a-las-coacciones-en-las-que-exigia-borrar-de-xornalgalicia-las-adjudicaciones-de-mar-sanchez-sierra-ppdeg-interpone-dos-conciliacionescontra-pladesemapesga-y-miguel-delgado
https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/7471/
AMENZASabogadoparadabapconde.pdf
El autor de la Noticia no es Xornal Galicia por la que acusa de calumnia Grupo Bap &
Conde, S.A., , sigue a día de hoy online Por: el_investigador desde 19 de Enero de 2013
en:
http://web.archive.org/web/20171206042801/http://
www.laagenciadescalificacion.org:80/visualizar_articulo.php?
YTozOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjY4IjtzOjc6Imxpc3RhZG8iO3M6MTA6Im9yZ2FuaXNtb3MiO3M
6NDoibWFpbCI7czowOiIiO30=
en el extracto de cuentas del PP nacional, consta el 12 de mayo de 2006 un pago a una
empresa gallega de publicidad (BAP Conde) por 42.432 euros y el 27 de octubre de ese
año constata una “subvención” al PP gallego de 80.000 euros.
Xosé Hermida | José Precedo Santiago de Compostela 12 AGO 2013 00: 31 CEST
Fuente de la noticia; https://elpais.com/ccaa/2013/08/11/galicia/1376245432_004762.html
FUENTE; Notarizada en;
https://web.archive.org/web/20180918083312/https://elpais.com/ccaa/2013/08/11/galicia/
1376245432_004762.html
El equipo de PPdeG, a punto de ser imputados por la Fiscalía a raíz de la creación de
perfiles falsos en Twitter
FUENTE; El Fiscal Jefe de Galicia ve "indicios suficientes" de abusos contra la "libertad de
expresión y elección política"https://www.elplural.com/politica/el-equipo-de-ppdeg-a-puntode-ser-imputados-por-la-fiscalia-a-raiz-de-la-creacion-de-perfiles-falsos-entwitter_86515102

FUENTE; https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2016/09/16/acusan-ppdenigrar-rivales-perfiles/610743.html
FUENTE; https://www.google.com/search?q=perfiles+falsos+ppdeg+miguel+delgado
A política de subsidios aos medios da Xunta. Quen paga, manda.... O 90% das axudas da
Xunta aos medios repartiuse á marxe das convocatorias de subvencións do DOG.... En
realidade, untar os medios de comunicacións afíns é algo que fan case todas as forzas con
poder en Galiza, tamén desde concellos e deputacións. Moi poucas administracións, e moi
poucos medios, poden presumir de estaren libres de pecado.
A Xunta distribúe os cartos mediante tres vías: convenios de colaboración, publicidade
institucional e subvencións convocadas no DOG. Delas, as dúas primeiras (convenios e
publicidade) están deseñadas para repartir millóns sen transparencia, e moitas veces a
dedo. 56 convenios coa prensa por valor de 1,91 millóns, que repartiu subxectivamente.
Todas as consellarías dan convenios seguindo unha programación centralizada. Aínda que
cada conselleiro ten autoridade para asinar convenios con quen queira, quen supervisa é a
Secretaría Xeral de Medios, que depende da Presidencia.
Só hai unha porta á que merece a pena chamar. É a do despacho de Mar Sánchez Sierra, a
secretaria xeral de Medios, responsábel de prensa e man dereita e do presidente desde
que retornou a Galiza. A maioría a través de acordos marco, coa supervisión da citada
Secretaría. Con todo, os anuncios van sempre para os mesmos. As axencias fan os plans
de medios para satisfacer o gusto da Xunta.
Os máis beneficiados son os editores de xornais en papel e en español, aliados do PP a
nivel galego..
[Este artigo foi publicado no monográfico especial sobre medios de comunicación editado
por Sermos Galiza S.A. con motivo do 17 de maio baixo o título "A necesidade de O Diario
Galego"] FUENTE;
https://www.nosdiario.gal/articulo/social/quen-paga-manda/20181110130106073573.html
Es a raiz del accidente del brigadista que comienza una estrecha relación institucional de la
Xunta de Galicia y instituciones gobernadas por el PP.
FUENTE; https://docplayer.es/117981054-Es-a-raiz-del-accidente-del-brigadista-quecomienza-una-estrecha-relacion-institucional-de-la-xunta-de-galicia-y-institucionesgobernadas-por-el-pp.html
Un abogado en nombre de Bap Conde, cliente de Mar Sánchez Sierra Secretaria de
Medios de la Xunta de Galicia y Asesora de Feijóo amenaza con querellas criminales al
Director de Xornal Galicia Miguel Delgado...+
FUENTE; https://www.google.com/search?q=BAP+CONDE+PLAGIO+XORNAL

FUENTE; FARO DE VIGO:.- El grupo socialista presentó al próximo pleno una serie de
preguntas en la que desvela una serie de facturas que abona la Alcaldía de Cangas en
concepto de publicidad. Las empresas son Grupo Distribuciones Asesor de Marketing
Publicitario S.L., Comunicación Certa S.L., Xornal Galicia Sur, Skim Soluciones Globales
S.L., Ski Work Line S.L. o Xornal de Galicia S.A., empresas todas ellas que como señala el
PSOE en sus preguntas, tienen como administradora única a Adelaida Domínguez Mariño,

Y preguntan si sabe la alcaldesa que las empresas de Adelaida Domínguez, hermana de
Selene Domínguez, fueron objeto de polémica por posibles plagios a otros medios y por
contratos irregulares con la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia.
Preguntan también si los pagos responden a publicidad, publicaciones informativas o
simplemente a otro tipo de servicios que presta Selene Domínguez Marino y/o su marido
José Manuel Martínez da Silva. FUENTE; https://archive.md/NAmRE
Link FUENTE; ; https://archive.md/NAmRE#selection-2763.9-2775.209

FUENTE; Adelaida Dominguez Mouriño recibió a través de 3 cif,s de la Secretaría de
Medios más de 30 mil euros presuntamente vulnerando la Ley de Contratos Menores. link Y
DOCUMENTOS OFICALES PÚBLICOS; https://xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-afondo/10522-adelaida-dominguez-mourino-recibio-a-traves-de-3-cif-s-de-la-secretaria-demedios-mas-de-18-mil-euros-presuntamente-vulnerando-la-ley-de-contratos-menores
FUENTE; Adelaida Dominguez goza de correo institucional para gestionar sus actividades
publicitarias que utiliza a diario asi" Adelaida Domínguez FUENTE; (
xwebconcellogondomar@gmail.com ), los datos estan peritados online por terceros cuyos
servidores estan lejos de la Unión Europea para su comprobación y control:
Concello de Gondomar Moito por descubrir Copyright © 2013. Concello de Gondomar
Diseño: Adelaida Domínguez
PRESERVADA FUENTE; LINK;
https://web.archive.org/web/20190209172359/https://concellodegondomar.gal/es/
FUENTE; https://xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/10522-adelaida-dominguezmourino-recibio-a-traves-de-3-cif-s-de-la-secretaria-de-medios-mas-de-18-mil-eurospresuntamente-vulnerando-la-ley-de-contratos-menores
FUENTE; https://web.archive.org/web/20190209172359/https://concellodegondomar.gal/es/
FUENTE; DPA DILIXENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO ... Sierra usa o seu horario
laboral como Secretaria de Medios (PUBLICA SU PROPIA QUERELLA EN MEDIOS
INETRNACIONALES DE INTERNET)
FUENTE; lINK: https://vdocumento.com/dpa-dilixencias-previas-proc-abreviado-sierra-usao-seu-horario-laboral-como.html
FUENTE; LA AGENCIA DE MEDIOS BAP CONDE LLAMA A XORNAL GALICIA
EQUIVOCADO PENSANDO QUE ERA ADELAIDA DOMINGUEZ MOURIÑO
VER LIK FUENTE; CAPTURA
https://www.xornalgalicia.com/images/aabril-2018/aaaoctubre/Traslado-ordenesdeMarSanchezSierra-bap-conde-xornalgalicianorte-adelaida-docimenguezmourino.jpg
Y VER TAMBIEN
FUENTE; https://xornalgalicia.com/especiales/39-xunta-de-galicia/14419-comunicadoxornal-galicia-mar-sanchez-sierra-encarga-una-campana-del-coronavirus-con-nombres-yapellidos-a-medios-que-plagian-a-este-xornal-a-traves-de-una-agencia-de-comunicacion
FUENTE; 22. C.A.GALICIA. FEIJÓO ENTREGA 1,6 MILLONES DE DINERO PÚBLICO A
MEDIOS PRIVADOS A 10 MESES DE LAS ELECCIONES GALLEGAS

FUENTE; http://www.elplural.com/2016/01/18/el-senador-del-pp-imputado-por-delito-electoralllamado-a-declarar-el-3-de-febrero/
FUENTE;
https://www.nosdiario.gal/articulo/social/quen-paga-manda/20181110130106073573.html
Desmentir lo evidente tras exigir una entrevista en la revista Telva de la editorial de la
Unidad Editorial, S.A propietaria de El Mundo financiado con publicidad de la Secretaría de
Medios que dirige Mar Sánchez Sierra..+ fué la misión del reportaje que ofrece tras la " mal
intencionada filtración " para desmentir o tapar lo que ya circula por todos los medios no
afines ni subvencionados por el PPdeG.
Las noticias encadenadas de El Mundo "huelen ta mal " que "apesta a manipulación" para
satisfacer a Mar Sánchez Sierra alto cargo con mucho poder para adjudicar a "dedo" fondos
públicos a la prensa y la Unidad Editorial, S.A propietaria de El Mundo lo sabe, pero
tambien en Galicia sabemos
FUENTE; https://lavozperiodistica.blogspot.com/2019/09/apunto-de-romperse-lasrelaciones-entre.html
FUENTE; 21-O.El PSdeG exige a Feijóo "deje de insertar" publicidad institucional y haga
juego limpio.
FUENTE; https://www.eldiario.es/politica/psdeg-feijoo-insertar-publicidadinstitucional_1_5399898.html
FUENTE; Ordenan la retirada de publicidad de la Xunta de Galicia de varios medios
durante el proceso electoral
FUENTE; https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xuntade-galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/
FUENTE; La Junta Electoral ordena retirar campañas del gobierno de Feijóo en los medios
por electoralistas
FUENTE; @davidlombao
FUENTE; https://www.eldiario.es/galicia/junta-electoral-campanas-feijooelectoralistas_1_1469344.html
FUENTE; Según lo reflejado en el expediente, a cuyo contenido ha tenido acceso
Praza.gal, en el trámite de alegaciones la Secretaría General de Medios de la Xunta se
defendió señalando que ninguna de estas era una campaña sobre "logros" del Gobierno
gallego. La Junta Electoral considera que el gobierno de Feijóo quebrantó "el principio de
neutralidad de los poderes públicos durante el período electoral" y por eso ordena retirar
esa campaña
FUENTE; https://www.eldiario.es/galicia/junta-electoral-campanas-feijooelectoralistas_1_1469344.html

FUENTE; La Junta Electoral censura a la Xunta por usar recursos públicos
FUENTE; https://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/25/espana/1348582444.html

FUENTE; Feijóo regalará este año casi 1,7 millones en ayudas a fondo perdido a los
medios de Galicia. Así figura en una resolución de la Secretaría Xeral de Medios,
dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta firmada el 20 de abril y publicada el pasado
miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG). FUENTE; JUAN OLIVER.- A
CORUÑA06/05/2017
FUENTE; https://www.publico.es/politica/feijoo-regala-millones-euros-medios.html
FUENTE; Gonzalo Caballero acusa a Feijóo de hacer "campaña de márketing" y
"promoción personal" apoyado en "fondos públicos
FUENTE; EUROPA PRESS NOTICIA FUENTE;
https://www.20minutos.es/noticia/3687666/0/gonzalo-caballero-acusa-feijoo-hacercampana-marketing-promocion-personal-apoyado-fondos-publicos/
FUENTE; A Xunta inxectou 15 millóns de euros nos medios de comunicación durante 2010
FUENTE; Praza Pública @prazapublica
FUENTE; https://praza.gal/politica/a-xunta-inxectou-15-millons-de-euros-nos-medios-decomunicacion-durante-2010
FUENTE; A Xunta inxecta case 2 millóns de euros en axudas directas aos medios de
comunicación
FUENTE; http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/112994-xunta-inxecta-2-millons-eurosaxudas-directas-aos-medios-comunicacion
FUENTE; https://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-denuncia-feijoo-xunta-electoralusar-web-institucional-hacer-propaganda-pp-20200225120430.html
Gómez Reino: “Feijóo emprega a Xunta contra á sociedade con prácticas corruptas que
vulneran a LOREG”
FUENTE; https://21noticias.com/2020/06/galicia-en-comun-denuncia-a-campanainstitucional-da-xunta-e-do-pp-de-feijoo-ante-a-xunta-electoral-central-por-infrinxir-a-lei/
MAR SÁNCHEZ SIERRA DA LAS ORDENES DE FORMA EXPRESA PARA CENSURAR,
OCULTAR, PROHIBIR ACCEDER A LAS ADJUDICACIONES DE SU DEPARTAMENTO EN LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA XUNTA DE GALICIA EN INTERNET Y QUE EL
CIUDADANO/A NO PUEDAN CONOCER SUS ACTIVIDADES DE FONDOS PÚBLICOS.

FUENTE; http://web.archive.org/web/20201122152002/https://medios.xunta.gal/robots.txt
Para entender la instrucción advertimos que “Disallow:” significa traducido al lenguaje
humano (desconectadar, censurar, no permitir acceder, prohibir su acceso a
cualquiera que busque los DOGAS y las resoluciones en las webs de la Xunta de
Galicia Y DE LOA Secretaría de Medios).Captura realizada el día 6 de Julio de 2019 peritada por terceros online en;
FUENTE; http://web.archive.org/web/20190706080610/https://www.xunta.gal/robots.txt
https://www.xunta.gal/
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FUENTE y documentos oficiales descargables en ; https://xornalgalicia.com/galicia/reportaxesa-fondo/columna/16885-17-05-2021-la-gran-estafa-del-dia-das-letras-galegas-financiada-con-dinero-publicopor-el-ppdeg-desde-la-secretaria-de-medios-de-la-xunta-de-galicia -Sigue en Documentos Descagables..+

Mar Sánchez Sierra “fontanera mayor” de Núñez Feijóo, incluso
en asuntos que van más allá del PP y de las instituciones.
El PP de Núñez Feijóo sigue existiendo porque tiene el poder y para
mantenerlo es pieza imprescindible la maquinaria que pilota
Sánchez Sierra… ¿Cómo si no iba a conseguir Núñez Feijóo que
ningún medio gallego de peso escriba o hable de sus avatares
inmobiliarios o de los de su pareja, de la casona a orillas de la ría de
Vigo, o del domicilio coruñés de un “proyecto” de empresa, etc. y
etc…?
El presidente es el "Hiro Hito" gallego de Sánchez
Sierra https://archive.is/bi1Fu
Hay cosas que les ocurren o les han ocurrido a Núñez Feijóo y/o a su pareja
—y no solo avatares inmobiliarios, también laborales o caribeños— que serían
noticia, no forzosamente escandalo, no es eso... pero ya ve usted, el
presidente es el "Hiro Hito" de Sánchez Sierra…
¿Por qué Núñez Feijóo no puede o no quiere ser de este mundo? Ese
interrogante y las decenas que usted y yo —como cada vez más gallegos y no
gallegos— podemos abrir o abrimos solo pueden ser aclarados por él, por
Sánchez Sierra y por todas y cada una de las personas que han intervenido en

cada hecho noticiable que no fue noticia de grandes audiencias; es más, hay
hechos muy noticiables que solo se conocen en despachos de abogados, o
que solo se comentan entre viejos políticos y periodistas tanto o más viejos, o
pretendidos secretos de dineros que solo conoce algún banquero de este, del
otro lado del charco o de ambos y que apenas se mentan de forma cabalística
en círculos de confianza —ingenuos... todo miembro de un círculo de
confianza ajeno siempre crea su propio círculo en el que acaba vertiendo todo
lo que sabe y todo lo que intuye… ¡y eso no lo controla ni la excelente
controladora apellidada Sánchez Sierra!
Y siempre siempre aparece —aunque no se le vea— doña María del Mar
Sánchez Sierra, la gran muñidora, el gran contenedor, la creadora de la gran
solución que por ser tan grande, tan eficaz y tan perfecta ha creado el gran
problema: Núñez Feijóo no puede o no quiere ser de este mundo.
No se apure, mañana o pasado sabremos el porqué... o los porqués.
https://archive.is/bi1Fu y en https://im-pulso.blogspot.com/2021/10/porque-nunez-feijoo-no-es-no-puede-o.html
Feijoo se va de restaurantes de lujo en Madrid MIENTRAS CIERRA LOS
DE GALICIA.
El presidente de la Xunta ha disfrutado de la hostelería madrileña
acompañado de su mujer, Eva Cárdenas, y de su mano derecha en el PP de
Galicia, Mar Sánchez Sierra. Mientras el presidente gallego no dudo en cerrar
los establecimientos de la hostelería por la pandemia, los locales madrileños
han seguido abiertos y precisamente uno de estos restaurantes es del que ha
disfrutado Feijóo en su visita a Madrid
Ver en; https://www.youtube.com/watch?v=cMUzBmh-P2k&t=3s
Informe pericial de José Piñeiro..+ Informe pericial ignorado en la sentencia junto a la Directiva
Europea y el Historial de Acoso, Mobing Amenazas, Burofaxes, Demandas, Querellas Continuadas
desde el año 2015 con salida de los mismos vinculados a Miguel Delgado....Informe en el que se
incluyen todos los documentos oficiales3986 sentencia (1).pdf
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